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 RESUMEN 

 
El nivel de la condición física es un buen indicador del estado de salud general de 
los habitantes de un país, de ahí que la mayoría de ellos, especialmente los 
altamente desarrollados y tecnificados, hayan orientado parte de su interés a la 
investigación del comportamiento de la población en lo que respecta a niveles de 
condición física. En esta situación se encuentra hoy Chile, en conocer el potencial 
físico de su población y ver cómo se encuentra  este con relación a países más 
desarrollados cómo es el caso de Cataluña, España.  
Esto creemos que nos permitirá tener nuevos elementos de juicio para 
implementar futuros programas de mejora de la condición física, en la población 
escolar de nuestro país, que nos ayude a darle una atención global al problema. 
  
Para ello hemos procedido a estudiar dos factores  de la condición física como 
son la fuerza explosiva y la resistencia cardiorespiratoria de un grupo de 
estudiantes Chilenos de 10 a 18 años y luego sus resultados, los comparamos con 
una muestra semejante de jóvenes catalanes.  
 
El estudio nos permite concluir que en estas dos pruebas físicas, los estudiantes 
catalanes presentan un rendimiento significativamente superior al que se observa 
en los escolares de la Región del Maule, Chile.   
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El patrimonio orgánico funcional más valioso del ser humano está representado por un 

adecuado estado de salud y un buen nivel de aptitud física, siendo la practica regular y 
sistemática de la actividad físico-deportiva, debidamente prescrita, uno de los pilares 
fundamentales sobre el cual éstos se apoyan. 

La costumbre de vivir en forma sedentaria conduce rápidamente a un deterioro de la 
estructura y función del cuerpo. El ejercicio es considerado uno de los medios más efectivos de 
la medicina para prevenir las enfermedades degenerativas producidas por el sedentarismo y la 
automatización. Por esto consideramos importante conocer las características físicas de los 
individuos, a objeto de orientar en forma efectiva su trabajo físico lo cual les permitirá mantener 
niveles de salud y aptitud física dentro de rangos normales y en concordancia con su edad y 
sexo.  

 Este estudio forma parte de una completa serie de investigaciones destinadas a 
conocer el nivel de rendimiento físico que presenta la población escolar de la Región del Maule, 
Chile. Aquí, relacionamos a este grupo con los estudiantes catalanes en dos pruebas  físicas 
como son el salto horizontal y la course navette. Creemos que esta comparación como otras que 
estamos realizando nos permitirá contar con nuevos elementos de juicio para implementar 
futuros programas de  condición física  que nos ayuden a ir   mejorando la calidad de vida de 
nuestros jóvenes, cosa que es nuestro objetivo prioritario. 

 
 

2 SUJETOS Y METODOS 

 
El trabajo se realizó sobre la base de dos grupos de sujetos. El primer grupo fue el 

evaluado por nosotros en el año 1997 y estuvo compuesto por chicas y chicos de 10 a 18 años 
de las distintas comunas (comarcas) y centros de educación públicos y privados de la Región 
del Maule, Chile. La muestra total fue de 4036 estudiantes de las cuales 1845 fueron niñas y 
2191 chicos.  

El segundo grupo estuvo conformado por chicos y chicas entre los mismos rangos de 
edad que los estudiantes Chilenos de las distintas comarcas y centros de educación públicos 
como privados del territorio catalán. El total de la muestra fue de  4227 sujetos de los cuales 
2080 eran chicas y 2147 chicos. La evaluación de estos sujetos fue realizada por Prat y col 
(1984-1985). 

En ambos casos  los sujetos fueron seleccionados aleatoriamente. 
 
Las pruebas seleccionadas fueron el salto de longitud sin impulso, cuyo objetivo es el 

de medir la fuerza explosiva de las extremidades inferiores y la Course Navette que tiene como 
fin estimar la capacidad aeróbica expresada en VO2 máx. Para las dos pruebas los protocolos 
fueron idénticos 

 
 La metodología aplicada fue la de comparar  los valores medios de ambas 

regiones por prueba y sexo para así luego  determinar las diferencias existentes. Para comparar 
las medias de estas dos muestras aleatorias utilizamos la prueba estadística t de student la que 
nos permitió conocer si las diferencias de estos valores medios eran o no significativos. 
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3 RESULTADOS 
 
Los resultados se presentan por prueba y sexo en las siguientes tablas y figuras: 
 
• Salto horizontal 
• Course Navette 

3.1  Salto horizontal mujeres 
 
- Las chicas catalanas presentan un rendimiento muy superior a las chilenas de la 

Región del Maule en todos los grupos  llegando a los 18 años con unas diferencias de 
aproximadamente 29 centímetros. 

 
- En esta prueba en todas las edades la diferencia de valores medios que se observan es 

muy significativa (P<0.0001). 
 
TABLA 1 
Diferencias entre valores medios 
Variable:  Salto Horizontal mujeres 
Diferencias entre Región del Maule y Cataluña 
 

Años 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

R. Maule 120,1 122,8 128,5 132,1 124,6 140,6 141,0 141,6 140,9 

Cataluña 134,2 141,4 147,0 151,4 154,9 167,5 166,8 169,8 169,8 

T Student 11,6 14,81 14,77 14,80 17,88 19,40 18,60 19,38 20,20 

Signific. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 

 

 

 

 

 

 

 



418     I  CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

Figura 1 

 
 

3.2 Salto horizontal varones 
- Los catalanes demuestran tener una mayor potencia de piernas que los chilenos 

analizados ya que presentan valores medios superiores  en todos los grupos de edades. 
 
- Por lo anterior, la diferencia de los valores medios encontrados es muy significativa 

(P<0.0001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 2 
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Diferencias entre valores medios 
Variable: Salto Horizontal varones 
Diferencias entre Región del Maule y Cataluña 

 

Años 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

R. Maule 137,6 138,7 143,8 155,4 163,6 183,3 188,8 192,2 199,1 

Cataluña 142,4 148,6 160,4 169,6 182,8 200,8 208,2 214,4 217,9 

T Student 3,60 8,09 12,70 8,79 10,39 11,52 13,01 13,74 9,24 

Signific. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig 

 

 

Figura 2 
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3.3 Course Navette mujeres 

 
- En la prueba Course Navette que mide la potencia aeróbica máxima, el rendimiento 

alcanzado por las chicas catalanas es muy superior al logrado por las chilenas de esta población. 
 
- Los valores medios  encontrados son muy significativos (P<0.0001) en todas las 

edades, lo que confirma  la superioridad de las catalanas en esta prueba.  
 
- A medida que las chicas van creciendo aumentan la diferencia entre ambos grupos, 

llegando esta  a los 18 años  a aproximadamente 1,5 paliers. 
 
TABLA 3 
Diferencias entre valores medios 
Variable: Course Navette mujeres 
Diferencias entre Región del Maule y Cataluña 
 

Años 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

R. Maule 3,25 3,28 3,27 3,41 3,47 3,45 3,47 3,50 3,57 

Cataluña 4,48 4,97 5,36 5,66 5,30 5,54 5,30 5,45 5,11 

T Student 8,90 12,94 16,55 16,88 9,78 14,44 13,49 13,40 7,92 

Signific. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 

 
Figura 3 

3.4 Course Navette varones 

 
- Los chicos catalanes demuestran un rendimiento superior en esta variable en todos  
- los grupos de edades terminando a los 18 años con una diferencia aproximada de 

1,5 paliers. 
 
- La diferencia de valores medios encontrados entre ambas poblaciones es muy 

significativa (P<0.0001). 
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TABLA 4 
Diferencias entre valores medios 
Variable: Course Navette varones 
Diferencias entre Región del Maule y Cataluña 

 

Años 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0DXOH
4,05 4,01 4,30 5,11 6,11 6,21 6,53 6,92 7,22 

Cataluña 5,85 6,30 7,02 8,07 8,43 8,61 8,90 9,05 8,83 

T Student 8,81 14,37 17,95 16,45 11,07 15,91 13,86 11,59 6,20 

Signific. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 
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Figura 4 
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4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
En la prueba en que predomina la cualidad fuerza como es el salto de longitud sin 

impulso, en las chicas de ambas regiones por lo general se observa un incremento progresivo de 
esta cualidad física hasta los 14 años, luego esta se estabiliza. Sin embargo el rendimiento de las 
chicas de Cataluña es significativamente superior en todas las edades al de las Chilenas 
llegando a alcanzar una diferencia de 28,9 cm. al llegar estas a los 18 años. 

 En cuanto a los chicos, en ambos grupos se ve un crecimiento progresivo 
hasta los 18 años. Los resultados encontrado en los chicos catalanes son significativamente 
mayor en todas las edades al del grupo de estudiantes Chilenos aunque la diferencia es menor a 
la observada en las chicas ya que a los 18 años esta es de solo 18.8 cm. 

 
 En la prueba en la que domina la cualidad de resistencia como es la “Course 

Navette”, en las chicas catalanas se observa un aumento progresivo hasta los 13 años para luego 
disminuir paulatinamente hasta llegar a los 18 años. En el caso de las estudiantes Chilenas llama 
la atención que no hay un rendimiento significativamente mayor entre ninguno de los distintos 
grupos de edades. Los resultados al igual que en la prueba anterior nos muestran un rendimiento 
significativamente superior por parte de las chicas catalanas llegando este a hacer incluso mayor 
a 2 paliers en algunos grupos de edades. 

 En los chicos en ambos casos se ve un rendimiento progresivo hasta los 17 
años, a partir de allí los niños de la Región del Maule continúan su aumento en cambio los de 
Cataluña lo disminuyen. A pesar de lo anterior, el rendimiento del grupo Chileno es 
significativamente menor en todas las edades y las diferencias observadas son por lo general  de 
aproximadamente de dos paliers para la mayoría de las edades. 

 
 
 Lo anterior nos permite concluir que los estudiantes de Cataluña presentan un 

rendimiento en fuerza explosiva de las extremidades inferiores y resistencia cardiorespiratoria 
significativamente superior a los que se observan en los niños y niñas de la Región del Maule. 

Es notorio el bajo rendimiento que presentan los jóvenes Chilenos especialmente en la 
prueba de resistencia cardiorespiratoria. Este factor tan importante de la aptitud física se 
encuentra muy poco desarrollado en los escolares de nuestra región, en especial en las mujeres. 
Debemos trabajar en mejorar este factor, si no queremos que en el futuro esto repercuta en la 
calidad de vida de nuestros jóvenes. 
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